
MATEMÁTICAS OPCIÓN A. TRABAJO DE VERANO 2013. 
 

El trabajo se hará en una libreta, o también en hojas sueltas dentro de una funda. Habrá que 
presentarlo el mismo día del examen de septiembre, con los ejercicios ordenados por unidades y con los 
enunciados copiados en la libreta u hojas utilizadas. En la portada, ha de figurar bien visible el nombre y 
el grupo del alumno o alumna. Se valorará con una puntuación máxima de hasta 2 puntos, la cual se 
sumará a la nota obtenida en el examen. 

 
Unidad 1 (lec. 1 y 2). Números y Divisibilidad. 

 
1. Realiza las siguientes operaciones con enteros o fracciones: 
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2. Indica si los siguientes números son racionales o irracionales: 196 ; 
5

2+π ; 0’12345…; 3 8− . 

3. Indica el menor conjunto numérico al que pertenezca cada número (naturales, enteros, racionales, 

reales): 90 ; 
5
2− ; 0’1223334444…; 3 8− ; -15;  3’6; 

5
15 . 

4. Representa gráficamente, expresa mediante un intervalo e indica la desigualdad, según 
corresponda en cada caso:  
a) los números reales menores que 4; 
b) los números que pertenecen a (–1,3]; 
c) los números que verifican 60 <≤ x . 

5. Calcula el resultado de las potencias siguientes: 
a) ( )42− ;   b) ( )33− ;   c) 33− ;   d) 42−− ;  
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6. Opera con potencias:  
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7. a) Pon como potencia y simplifica =6 16    b) Expresa como radical =5
2

3  

c) Expresa como potencia =
3

1    d) Multiplica y halla (sin calculadora) =⋅ 123  

e) Calcula (sin calculadora) =
3
48

   f) ¿Existe la raíz 3 8− ? Si es que sí, ¿qué vale? 

8. Suma y resta los radicales:  

a) =⋅−⋅+ 8518298    b) =⋅−⋅+ 27250312  

9. Halla con la calculadora el valor de las siguientes raíces utilizando el redondeo a la milésima: 
a) 12534 ; b) 3 83456 ; c) 34 333:4444512 ⋅  



10. Representa gráficamente (expresa como entero más fracción impropia): 
4

13 ; 
3
2− ; 

3
20 ; 

5
16

− . 

11. Expresa en notación científica los números: a) 27 845 000 000 000; b) 0’000 000 004 2. 

12. a) Expresa en notación científica el número:  0’000 000 000 025 = 
b) Expresa con todas sus cifras el número: =⋅ −6102'3  
b) Halla con la calculadora el valor de =⋅−⋅+⋅ 111112 104'7103'2105'1  

c) Calcula (con calculadora), dando el resultado en notación científica: =
⋅

⋅⋅⋅
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105'8
102'6106'5  

d) Calcula (con calculadora), dando el resultado en notación científica: =⋅−⋅ 1112 104'5106'3  

 
Unidad 2 (lec. 3). Proporcionalidad. 

 
1. Completa las tablas siguientes para que las magnitudes A y B sean directamente 

proporcionales, en el primer caso, e inversamente proporcionales, en el segundo: 
  
 
 

2. Calcula x en los siguientes casos:  
a) 18 % de 550 = x  b) 15 % de x = 67’5   c) x % de 80 = 96 

3. El alquiler mensual de una vivienda es de 640 €. Si sube un 4’5 %, ¿cuál es el nuevo precio? 
4. ¿Cuánto costaba una lavadora por la que hemos pagado 506 € tras rebajarnos un 8%? 
5. Si un TV cuesta 720 € y me rebajan un 12 %, ¿cuál es su nuevo precio? 
6. La reparación de un coche, con el IVA incluido (16 %), cuesta 719’20 €. ¿Qué cuesta la 

reparación sin incluir el IVA? ¿Cuánto es el IVA? 
7. Si compramos tres kilos y cuarto de jamón y pagamos 46’15 €, ¿cuánto cuesta kilo y medio? 
8. Tres alumnos tardan 4 días en preparar 6 casetas para una fiesta del colegio. Necesitan hacer 

otras 5 casetas más y sólo disponen de 2 días. ¿Cuántos alumnos harán falta para hacer este 
trabajo? 

9. Con 2 litros de leche, César puede alimentar a sus cachorros durante 6 días. ¿Para cuántos días 
tendrá comida si compra una caja de 5 litros de leche? 

10. Cinco grifo llenan un depósito en dos horas y media. ¿Qué tiempo tardarán en llenarlo sólo 
dos grifos? Si el resultado no sale exacto, has de darlo en horas y minutos. 

11. Juan tiene 120 vacas, a las que puede alimentar durante 45 días. ¿Cuántas vacas debería 
vender para que las demás tengan alimento para 60 días? 

12. Marcelo ha prestado 15000 € a un amigo, el cual se los devolverá en un año y un trimestre 
aplicando un interés simple del 3 %. Halla la cantidad total que se le devolverá a Marcelo al 
cabo de ese tiempo. 

13. Raúl ingresa una cierta cantidad de dinero en un banco al 5 % de interés simple. Si al cabo de 
tres años consigue unos beneficios de 735 €, ¿qué capital ingreso inicialmente? 

14. Ingresamos 15000 € en un banco al 3 % durante 30 meses. Calcula el interés simple producido 
así como el capital final de que dispondremos. 

15. Raúl ingresa una cierta cantidad de dinero en un banco al 5 % de interés simple. Si al cabo de 
tres años consigue unos beneficios de 735 €, ¿qué capital ingreso inicialmente?  

16. Una barra de pan costaba 60 céntimos en el año 2008. Si le aplicaron una subida de un 8’5 %, 
¿cuál es su nuevo precio?  

A 3 9 12  30 
B  6  10  

A 1 5 10  30 
B    2 1 



17. Por un libro que costaba 35 € he pagado 32’9 €. ¿Qué porcentaje de descuento me han 
aplicado?  

18. Una empresa dispone de 5 máquinas embotelladoras capaces de embotellar 720 botellas en 3 
horas. Si se estropean 2 máquinas, ¿cuántas botellas se podrán embotellar en 4 horas? 

19. El jamón cuesta a 14’25 € / kg. Si compramos dos kilos y cuarto, ¿cuánto nos costará? Si 
pagamos con un billete de 50 €, ¿cuánto nos devolverán? 

20. Un depósito tarda 27 horas en llenarse con 3 grifos iguales. Si hubiésemos utilizado 5 grifos, 
¿en cuánto tiempo se hubiera llenado el depósito? Da el resultado en horas y minutos. 

21. Ingresamos 8900 € al 5’2 %. Al cabo de tres años y medio tenemos que retirar el dinero. ¿Qué 
intereses habrá generado ese capital en este tiempo? 
 



Unidad 3 (lec. 4). Polinomios 
 

1. Rellena la tabla siguiente: 

2. Realiza las siguientes operaciones y reduce términos: 
a) ( ) ( )=+−⋅− 2332 2 xxx   b) ( ) ( ) ( ) =−⋅−+−⋅− 23232 22 xxxxx  

3. Calcula los siguientes cuadrados de suma, diferencia y la suma por diferencia: 
a) ( ) =− 212x   b) ( ) ( ) =+⋅− 55 xx   c) ( ) =+ 223x  

4. Saca factor común todo lo que sea posible: 
a) =+− xxx 264 23    b) =−+ xyxyyx 325 22  

5. Realiza por Ruffini la división ( ) ( )1:523 34 +−+− xxxx . Indica el cociente y el resto. 
6. Ídem: ( ) ( )2:432 34 +−+− xxxx  

7. Dado el polinomio 432 23 −++− xxx , halla su valor numérico para 2−=x .  
8. Factoriza los polinomios:  a) =+− 232 xx   b) =+− 253 2 xx   

     c) =−− 233 xx    d) =+++ 133 23 xxx  
 

Unidad 4 (lec 5). Ecuaciones y Sistemas 
 

1. Resuelve las siguientes ecuaciones y los sistemas lineales: 
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2. Plantea una ecuación o un sistema que te permita resolver los siguientes problemas:  
a) Calcula un número tal que su tercera parte más su mitad coincide con el mismo número menos 
3 unidades. 
b) En un rectángulo, la base es 2 cm mayor que la altura y la diagonal mide 10 cm. Calcula las 
dimensiones de este rectángulo.  
c) Un librero vendió 34 libros a dos precios diferentes: unos a 15 € y otros a 20 €, obteniendo de la 
venta 580 €. ¿Cuántos libros vendió de cada precio?  

Polinomio Grado Coeficiente 
principal 

Término 
independiente ¿Completo? ¿Ordenado? 

xx 52 3 +−       

42735 5324 +−++− xxxxx       

7223 3 −++ yxyyx       



d) En un rectángulo, la base es 5 cm mayor que la altura y el área vale 126 cm2. Calcula las 
dimensiones de este rectángulo.  
e) Por tres refrescos y cuatro bocadillos nos cobraron 9 €. Otro día, por cinco refrescos y seis 
bocadillos nos cobraron 14 €. ¿Cuál es el precio de cada refresco y de cada bocadillo? 

 

Unidad 5 (lec. 6 y 7). Funciones 
 

1. La gráfica de la izquierda nos da el 
número de botes que hay a lo largo del 
día en una máquina de refrescos del 
instituto. Contesta: 
a) ¿Cuántos botes había en la máquina 
a las ocho de la mañana? ¿Y a las 20 h?  
b) ¿En qué períodos no se ha 
consumido ningún bote? ¿En qué 
período se han consumido sólo 4 botes?  
c) ¿Cuántos botes se han consumido en 
el recreo (de 11 a 11:30)?  
d) ¿A qué hora se llenó la máquina? 
¿Cuántos botes se repusieron?  
e) ¿Puedes prever a partir de la gráfica 
a qué hora se acaba la actividad de la tarde?  
f) ¿Cuándo se han consumido más bebidas por hora: en el recreo (de 11 a 11:30) o en la comida 
(de 14:00 a 15:00)? 

2. La gráfica adjunta representa la variación de 
temperatura en un día de invierno en Sierra Espuña. 
Contesta a las siguientes cuestiones.   
a) Indica el dominio y el recorrido. 
b) ¿Cuáles son las temperaturas máxima y mínima y a 
qué hora se producen? 
c) ¿En qué períodos la temperatura crece? ¿En qué 
períodos decrece? 
d) ¿A qué hora la temperatura es de 0º? ¿Y de 12º? 

 
3. La gráfica de la derecha nos muestra la 

variación del índice de ganancias (en miles de 
euros) de la bolsa de Madrid durante una 
semana. Contesta a las siguientes cuestiones: 
a) Indica la ganancia o pérdida que hay en el 
conjunto de la semana.  
b) ¿Qué días se producen pérdidas y cuánto es 
el importe, por días, de dichas pérdidas?  
c) ¿Qué día se recupera la bolsa respecto del 
comienzo de semana y cuánto se gana ese 
día?  
d) ¿Cuándo se alcanza el mínimo y el máximo 
de ganancias y a cuánto se elevan éstas?  
e) ¿Qué día se ganan 20 mil €?  
 



4. Observa la gráfica de la 
izquierda e indica las siguientes 
características:  
a) Dominio e Imagen. 
b) Intervalos de crecimiento y 
de decrecimiento. 
c) Máximos y mínimos. 
d) Puntos de corte con OX. 
 
 
 
 
 
 

5. Di el nombre de cada una de las siguientes funciones, y da una tabla de valores adecuada para 
conseguir representarlas gráficamente:      

a) 442 +−= xxy . Indica también sus puntos de corte con OX. b) 
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6. Representa la función 
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y  e indica: dominio, recorrido, crecimiento y 

decrecimiento, máximo y mínimos, concavidad y continuidad. 

7. Representa gráficamente la función 
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xf . Encuentra su dominio y analiza la 

continuidad de la función. Indica, además, el crecimiento y el decrecimiento. 
8. Dada la función 122 −+−= xxy , indica cómo se llama y realiza lo que se pide: 

a) Represéntala gráficamente encontrando el vértice y formando una tabla de valores conveniente. 
b) Indica: recorrido, eje, crecimiento y decrecimiento, vértice y puntos de corte con los ejes (si las 
hay). 

9. Lo mismo con la función 542 −−= xxy  

10. Indica el nombre de la función xy 2= . Forma una tabla con, al menos, cinco valores y haz la 
representación gráfica. Indica también sus propiedades más importantes. 

11. Indica el nombre de las siguientes funciones y represéntalas: 

  a) 
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12. Si invertimos un capital de 2500 € durante 18 trimestres al 6% de interés compuesto, ¿qué capital 
final obtendremos al cabo de este tiempo? 

13. ¿A qué interés compuesto tendremos que invertir 6000 € durante 5 años para reunir un capital 
final de 7000 € al cabo de este tiempo? 

14. Invertimos 5000 € bajo un interés compuesto del 7% anual, durante 4 años. ¿Cuánto dinero 
tendremos al cabo de dicho tiempo? ¿Cuánto habremos ganado? 

15. En las 10 primeras semanas de cultivo de una planta, que medía 2 cm, se ha observado que su 
crecimiento es directamente proporcional al tiempo, viendo que en la primera semana ha pasado a 



medir 2.5 cm. Establecer una función a fin que dé la altura de la planta en función del tiempo y 
representar gráficamente. 

16. Por el alquiler de un coche cobran 100 € diarios más 0.30 € por kilómetro. Encuentra la ecuación 
de la recta que relaciona el coste diario con el número de kilómetros y represéntala. Si en un día se 
ha hecho un total de 300 km, ¿qué importe debemos abonar? 

17. Representa gráficamente y halla la pendiente de las rectas que pasan por los puntos: 
a) A(1,0) y B(3,4) 
b) C(-2,3) y D(1,3) 
c) E(0,3) y F(4,-1) 

   
 

Unidad 6 (lec. 8). Geometría 
 

1. ¿Cuánto mide la altura de un árbol si proyecta una sombra de 4,5 m. a la misma hora que una 
persona de 1,80 m. proyecta una sombra de 1 m.?¿Y la sombra de un edificio de altura 17 m.? 

2. Halla x: a)     b) 

   
3. Los lados de un triángulo son 4, 5 y 6 cm. El lado menor de un triángulo semejante a éste es de 3 

cm. ¿Cuál es la razón de semejanza entre ambos triángulos? ¿Cuánto miden los otros lados del 
triángulo más pequeño? 

4. En un plano de escala 1:30.000, ¿a qué distancia en el plano estarán dos calles que en la realidad 
están a 650 m? ¿Cuál será la distancia real entre dos plazas si en el plano es de 38 mm.? 

5. Calcula el volumen de los siguientes cuerpos geométricos:  
a) Un cilindro de radio 12 cm y altura 40 cm. 
b) Una pirámide de base cuadrada de 6 cm de arista básica y 10 de altura. 

6. Dibuja un cono y pon sobre él sus dimensiones: 5 cm de radio y 12 cm de altura.  
a) Halla su volumen.  b) Calcula su generatriz.  c) Halla su área (total). 

7. Un depósito esférico tiene 4 m de radio.      
a) Calcula su volumen. ¿Cuántos litros podrá contener? 
b) Calcula su área. Si un pintor nos cobra a 5 €/m2, ¿cuánto nos costará pintar todo el depósito? 

8. Calcula la superficie y el volumen de un cilindro de 8 cm de radio y 24 cm de altura. ¿Qué 
capacidad, en litros, tiene? 

9. Una habitación con forma de ortoedro tiene 4 m de ancho, 6 m de largo y 3 m de altura. Dispone 
de una puerta de 90 cm de ancho por 2 m de alto, y de una ventana de 1’5 m de ancho por 80 cm 
de alto. 
a) Halla la superficie de las paredes y del techo (sin contar puerta ni ventana). 
b) ¿Cuántos kilos de pintura necesitaremos si deseamos pintar la habitación (sin puerta ni ventana) 
y sabemos que cada kilo de pintura tiene un rendimiento de 4’5 m2? 

10. Nos encargan construir una piscina. Las condiciones son las siguientes: 
   - Ha de tener forma de rombo, de 12 m de diagonal menor y 10 m de lado. 
   - Tiene que poder contener hasta 168 m3 de agua. 
a) Dibuja el rombo con los datos que se te dan. 



b) Calcula su diagonal mayor. 
c) Calcula los metros cuadrados de terreno que va a ocupar. 
d) Calcula la profundidad que tendrá que tener la piscina. 

11. Una piscina rectangular de 8 m por 12 m tiene 2 m de profundidad. Queremos pintarla y después 
llenarla de agua. La pintura cuesta a 4’25 €/m2, y el agua a 0’97 €/m3. Haz un croquis de la 
piscina. 
a) Calcula la superficie a pintar y su costo. 
b) Calcula el volumen de agua necesario para llenar la piscina y su costo. 

12. Ganas un concurso. Te permiten escoger el premio entre dos figuras de oro macizo: una esfera de 
5 cm de radio o un cubo de 8 cm de lado. Sabes, además, que 1 cm3 de oro pesa 4 g y que 1 g de 
oro cuesta 3 €.  
a) De entrada y sin hacer cálculos, ¿qué figura elegirías? 
b) Halla el volumen, el peso y el precio de ambas figuras. 
c) ¿Habías acertado con tu primera elección? 

13. Halla el volumen de la figura al margen. 
14. En un cono de 5 m de radio y 12 m de altura. 

a) Calcula su volumen. ¿Cuántos litros podría contener? 
b) Calcula la generatriz. 
c) Calcula su superficie. 
d) ¿Cuántos kg de pintura necesitamos para pintarlo entero si la pintura que queremos utilizar 
tiene un rendimiento de 4 m2/kg y, además, queremos darle dos capas. 

15. Una habitación con forma de ortoedro tiene 4 m de ancho por 6 m de largo y 3 m de altura. 
Dispone de una puerta de 90 cm de ancho por 2 m de alto, y de una ventana de 1’5 m de ancho por 
80 cm de alto. 
a) Halla la superficie de las paredes y del techo (sin contar puerta ni ventana). 
b) ¿Cuántos botes de pintura tendremos que comprar si deseamos pintarla entera y sabemos que 
cada kilo de pintura tiene un rendimiento de 4’5 m2 y los botes son de 4 kg? 

16. Queremos construir un depósito cilíndrico de 50 cm de radio de la base y 1’5 m de altura. 
a) ¿Qué volumen tendrá? ¿Cuántos litros de agua puede contener? 
b) ¿Cuánta superficie de chapa necesitamos como mínimo para poder construirlo? 

17. Un cucurucho de 16 cm de altura y con forma cónica, está lleno de helado y coronado por una 
semiesfera de 4 cm de radio. Calcula la cantidad de helado que contiene.   

 

Unidad 7 (lec 11 y 14). Estadística 
 

1. Los pesos de 40 corredores de entre 18 y 20 años vienen recogidos en la tabla siguiente: 

a) Indica las características de la variable estadística objeto de estudio. 
b) Construye una tabla de frecuencias que te permita para hallar los porcentajes, la media y la 
desviación típica (escribe las fórmulas) 
c) Realiza el histograma de frecuencias. 

2. A 20 alumnos se les pregunta por el número de ordenadores que tienen en casa, obteniéndose las 
siguientes respuestas: 2 0 1 0 3 1 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 2 2 4. 
a) ¿Qué tipo de variable es y cuáles son sus características? 
b) Construye la tabla de frecuencias para hallar porcentajes, media, desviación típica y varianza. 
c) Realiza el diagrama de barras. 

 

Pesos [55,59) [59,63) [63,67) [67,71) [71,75) 
Frecuencia 4 6 10 12 8 



3. Se realiza un test para ver el nivel en matemáticas a 50 
alumnos de 2º ESO. El test se califica entre 1 y 5 
puntos, obteniéndose los resultados que indica la tabla 
siguiente: 

  a) Clasifica la variable estadística objeto de estudio. 
  b) Completa la tabla para hallar la media y la desviación típica.  
  c) Haz el diagrama de barras.  

 
4. El número de hijos por familia, entre 30 familias, viene recogido en la tabla siguiente: 

a) Clasifica la variable estadística.   
b) Encuentra la media, la desviación típica y el coeficiente de variación. 
c) Realiza el diagrama de barras. 

Puntos (Xi) 1 2 3 4 5
Nº de alumnos (fi) 6 12 14 10 8

Nº de hijos 0 1 2 3 4 

fi 1 5 9 12 3 


